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vos de atención directa a los ciudadanos, recoge en su artículo 
23 que la competencia para la autenticación de copias de do-
cumentos a que se refiere el punto 2 del artículo 21 de dicha 
norma (copias autenticadas) corresponderá a las Jefaturas de 
Sección y órganos asimilados responsables de cada Registro 
General de documentos. 

La Sección de Régimen Interior de esta Delegación es 
la responsable del Registro General establecido en la misma. 
Por razones organizativas y de eficacia administrativa, se hace 
necesario realizar la correspondiente delegación de compe-
tencias en esta materia, en el ámbito del artículo 13 de La 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y del artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía. Por cuanto an-
tecede, esta Delegación Provincial de Educación en Sevilla

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 29 de enero de 2009, que 
se anexa a la presente Resolución, por el que se amplían los 
anteriores Acuerdos de 27 de enero de 2005 y de 23 de enero 
de 2006, de la Sección de Régimen Interior de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación de Sevilla, por el que 
se delega la competencia para la autenticación de copias me-
diante cotejo en el personal funcionario que desempeñe los 
puestos de trabajo que se citan. 

Sevilla, 30 de enero de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero.

A N E X O

ACUERDO DE 29 DE ENERO DE 2009, POR EL QUE SE 
AMPLÍAN LOS ACUERDOS DE 27 DE ENERO DE 2005 Y DE 23 
DE ENERO DE 2006, DE LA SECCIÓN DE RÉGIMEN INTERIOR 
DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN EN SEVILLA, POR EL QUE SE DELEGA LA 
COMPETENCIA PARA LA AUTENTICACIÓN DE COPIAS 
MEDIANTE COTEJO EN EL PERSONAL FUNCIONARIO QUE 

DESEMPEÑE LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CITAN 

Con fechas 10 de febrero de 2005 y 10 de febrero de 
2006 se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía número 29 y 28 respectivamente, Resoluciones de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacían públicos 
los Acuerdos de 27 de enero de 2005 y 23 de enero de 2006, 
de la Sección de Régimen Interior, por los que se delega la 
competencia de expedir copias autenticadas mediante cotejo, 
en el personal funcionario que desempeñe los puestos de tra-
bajo que se citan. 

Posteriormente con fecha 17 de noviembre de 2008, se pu-
blicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 228, 
la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo de 
la Administración General de la Junta de Andalucía correspon-
diente a la Consejería de Educación, añadiendo nuevos pues-
tos en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Delegación 
Provincial, además de la integración del ciclo 1.º de Educación 
Infantil en la esfera competencial de la Consejería de Educa-
ción a partir de septiembre de 2009. Por ello, y con objeto 
de adecuar el mencionado acuerdo a la carga de trabajo y a 
la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de esta 
Delegación Provincial, 

A C U E R D O

Primero. Delegar la competencia de expedición de copias 
autenticadas de documentos públicos o privados, realizada 
mediante cotejo con los originales respecto de los documentos 
que se presenten en el Registro General y/o Auxiliar de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Educación de Sevilla, atri-
buida a la Jefatura de la Sección de Régimen Interior, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 
de agosto, en el personal funcionario que ocupa los puestos 
de trabajo cuyos códigos de Relación de Puestos de Trabajo y 
denominaciones se relacionan a continuación: 

Código 11590610: Sección de Centros Concertados. 
Código 11591410: Negociado de Tramitación. 
Código 6617610: Unidad de Gestión.
Código 1156410: Negociado Gestión de Personal Educ. 

Primaria.
Código 1159210: Negociado de Selección y Régimen (Pri-

maria).
Código 1159310: Negociado Gestión de Profesores Educ. 

Secundaria.
Código 9531810: Negociado de Selección y Régimen (Se-

cundaria).
Código 1159410: Negociado de Personal No Docente.

Segundo. La delegación de competencias contenida en 
la presente modificación se entiende sin perjuicio de que en 
cualquier momento, el órgano delegante pueda avocar para 
sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos considere 
conveniente. 

Tercero. En las copias auténticas que se expidan, me-
diante cortejo, en virtud de la presente delegación, se hará 
constar expresamente esta circunstancia. 

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
presente delegación de competencias deberá publicarse en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor 
a partir del día siguiente al de su publicación. Sevilla, 29 de 
enero de 2009. La Jefa de la Sección de Régimen Interior, 
Pilar Cárdenas Moreno. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se reconoce oficialmente e inscribe la Escue-
la de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Adeo».

Vista la solicitud presentada por don Juan José Herrera 
García, en orden al reconocimiento por el Instituto Andaluz de 
la Juventud, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial, de la Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural 
«Adeo», y su inscripción en el Registro de Escuelas de Tiempo 
Libre y Animación Sociocultural, dependiente de dicho Orga-
nismo, se dicta la presente Resolución, a la que sirven de mo-
tivación los siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho:

H E C H O S

Primero. Con fecha 16 de octubre de 2008, don Juan 
José Herrera García, actuando en nombre propio, procedió a 
solicitar el reconocimiento oficial de la Escuela de Tiempo Li-
bre y Animación Sociocultural «Adeo», acompañando la docu-
mentación establecida para su reconocimiento oficial, en base 
al artículo 4 del Decreto 239/1987, de 30 de septiembre, por 
el que se regulan las Escuelas de Tiempo Libre y Animación 
Sociocultural en la Comunidad Autónoma Andaluza.

Segundo. Examinada la solicitud y la documentación 
presentada, por el Servicio de Formación, Investigación y Do-
cumentación del Instituto Andaluz de la Juventud se formuló 
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informe, de fecha 17 de diciembre de 2008, favorable al reco-
nocimiento oficial e inscripción de la mencionada Escuela de 
Tiempo Libre y Animación Sociocultural. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver sobre el reconoci-
miento de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultu-
ral corresponde al Instituto Andaluz de la Juventud, en virtud 
de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 239/1987, de 30 
de septiembre, por el que se regulan las Escuelas de Tiempo 
Libre y Animación Sociocultural en la Comunidad Autónoma 
Andaluza (BOJA núm. 92, de 6 de noviembre), en relación con 
la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/1996, de 26 de 
diciembre, de Medidas fiscales en materia de Hacienda Pú-
blica, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pú-
blica y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, 
(BOJA núm. 151, de 31 de diciembre), por la que se crea el 
Instituto Andaluz de la Juventud, como Organismo Autónomo 
de carácter administrativo, y el Decreto 118/1997, de 22 de 
abril, (BOJA núm. 49, de 26 de abril), por el que se aprueba el 
régimen de organización y funcionamiento del citado Instituto.

Segundo. El Proyecto de creación de la Escuela de 
Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Adeo», cumple las 
exigencias establecidas en el citado Decreto 239/1987, de 30 
de septiembre: se ha presentado la documentación exigida en 
su artículo 4, recogiéndose en los Estatutos de la misma lo es-
tablecido por los artículos 5 y 6 del citado Decreto en cuanto a 
los órganos de participación y equipo docente. 

Los fines por los que se crea esta Escuela (recogidos en 
el artículo 4 de sus Estatutos) están basados en el desarrollo 
de actividades formativas en el marco de los principios cons-
titucionales y del Estatuto de Autonomía para Andalucía, fo-
mentando los valores de la participación, la creatividad, la paz 
y la solidaridad, proporcionando al alumnado una educación 
integral y preparando animadores vocacionales para las activi-
dades de Tiempo Libre. 

Asimismo, presenta el proyecto educativo, que es con-
forme a las normas constitucionales, y la memoria de ins-
talaciones, locales y recursos didácticos de que dispone la 
Escuela, en los términos exigidos en el Decreto 239/1987, 
anteriormente citado. 

Tercero. El Programa de Formación presentado por la Es-
cuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Adeo» para 
los niveles de Monitor de Tiempo Libre, Animador Sociocultu-
ral y Director Técnico en Animación, se adecua a lo dispuesto 
en la Orden de la Consejería de Cultura, de 21 de marzo de 
1989, por la que se establecen los Programas de Formación 
de las Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural en 
la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA núm. 26, de 3 de 
abril), para los niveles indicados.

En virtud de lo expuesto, previo informe de reconoci-
miento favorable de fecha 17 de diciembre de 2008, y te-
niendo en cuenta las disposiciones citadas anteriormente y 
demás normas de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Reconocer oficialmente a la Escuela de Tiempo 
Libre y Animación Sociocultural «Adeo», con sede en C/ Mi-
guel Delibes, núm. 2, local 7, La Zubia- Granada 18140.

Segundo. Ordenar la inscripción de la misma en el Regis-
tro de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural de 
Andalucía.

Tercero. Sellar y diligenciar los Estatutos de la Escuela ci-
tada, así como remitir copia de los mismos a la Entidad titular.

Cuarto. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía para su general conocimiento.

Notifíquese esta Resolución al interesado en la forma esta-
blecida en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndole que la 
misma no agota la vía administrativa y que contra ella cabe in-
terponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera para 
la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
pudiéndose dirigir el escrito al Instituto Andaluz de la Juventud, 
o directamente a la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 114 y 
115, en relación con el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Joaquín Dobladez Soriano. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en determinados recursos conten-
cioso-administrativos.

Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía así como por distintos Juzgados, la interpo-
sición de recursos contencioso-administrativos contra disposi-
ciones o actos de esta Consejería, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los siguientes recur-
sos contencioso-administrativos:

1.º Recurso núm. 780/08, interpuesto por Inversora y 
Gestora de Servicios Agropecuarios, S.L., contra la desestima-
ción presunta del recurso de alzada deducido contra Resolu-
ción de 25.2.08, de la Dirección General de Gestión del Medio 
Natural de la Consejería de Medio Ambiente, desestimatoria de 
la solicitud de creación del coto intensivo de caza Los Ardosos-
La Manga, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla. 

2.º Recurso núm. 1001/08, interpuesto por don Mercier 
Cedric y Juan A. Calzado, S.A., Comisariado de Averías, contra 
la Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de fecha 
13.5.08, desestimatoria de la Reclamación por Responsabili-
dad Patrimonial, debida a los daños ocasionados en su moto-
cicleta como consecuencia del impacto contra un ciervo, que 
se cruzó en la carretera A-372 sentido Ronda (Málaga), ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

3.º Recurso núm. 355/08, interpuesto por don Francisco 
Pérez Fernández, contra la Resolución del Viceconsejero de 
Medio Ambiente de fecha 5.5.08, desestimatoria del recurso 
de alzada interpuesto contra Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente en Granada de fecha 2.3.06, re-
caída en el expediente sancionador núm. GR/2005/494/CAZ, 
instruido por infracción administrativa a la normativa vigente 
en materia de Caza, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Tres de Granada.


